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La pornografía, y su representación generalizada de la 
violencia sádica contra las mujeres, es una 
concentración de la cosificación y dominación de la 
mujer en esta sociedad. En los últimos 20 años, con el 
establecimiento de la pornografía como norma en la 
sociedad, también se ha vuelto “más abiertamente 
cruel y denigrante” para las mujeres.

“La mujer no es una 
reproductora. No es un ser de 
menos. No es un objeto 
creado para el gozo sexual del 
hombre. La mujer es un ser 
humano capaz de participar 
plena e igualmente en toda 
esfera de la actividad humana. 
Cuando a la mujer se le 
restringe, eso frena el avance 
de la humanidad en conjunto. 
La mujer tiene que conquistar 
la liberación y solamente se 
liberará por medio de la 
transformación revolucionaria 
del mundo y la emancipación 
de toda la humanidad y al ser 
una poderosa fuerza motriz en 
dicha revolución…

“En un momento en que tan 
pocos se atreverán a hacerlo, 
esta declaración clama por 
algo que no se ha visto en 
generaciones: una resistencia 
masiva consecuente de 
mujeres y hombres por todo el 
mundo que no permiten que 
se oprima a la mujer, que la 
golpeen, la encarcelen, la 
insulten, la violen, abusen de 
ella, la acosen, la exploten, la 
asesinen, que le escupen o 
que le echen ácido, que la 
manoseen, la avergüencen  
y la subvaloren 
sistemáticamente”.

De: “Una declaración: Por la liberación de  
la mujer y por la emancipación de  

toda la humanidad”, Revolución #158, 
8 de marzo de 2009; se puede  

conseguir en línea en revcom.us.

en octubre del 2010, los aspirantes a ser miembros de la sección de la fraternidad Delta Kappa epsilon (DKe) de la universidad 
de Yale marcharon a través de la universidad para el ritual de iniciación. ellos coreaban: “no quiere decir sí, sí significa anal”. Yale 
es una de las universidades “elite” en estados unidos, y unos ex miembros de DKe son ahora presidentes, magistrados de la 
Corte Suprema y directores de las más importantes corporaciones.

Siete meses más tarde, los funcionarios de la universidad anunciaron que prohibían que DKe reclutara y tuviera eventos en el 
plantel. Pero el periódico de la universidad reportó que “no está claro si la universidad tendrá alguna influencia sobre el futuro de 
la fraternidad”. el director ejecutivo de DKe se refirió a esta prohibición como “excesiva” y dijo que será apelada. Y sigue siendo 
cierto que el incidente de octubre fue un mensaje vil y descarado del odio y de la amenaza de violencia contra las mujeres, el cual 
se propagó como un virus en la sociedad con más de 170.000 vistas en YouTube. esta historia típica indujo a Revolución a crear 
este desplegado.

En todo el mundo, al menos una de cada tres mujeres 
y jóvenes es víctima de golpizas o abusos 
sexuales en su vida. 

Se estima que un millón de 
niños de alrededor del mundo, 
principalmente jovencitas, entran 
al comercio del sexo 
cada año.

Una mujer nacida en Sudáfrica 
tiene mayores 
probabilidades de 
ser violada que 
aprender a leer.

La violencia basada en el género 
mata e incapacita a la 
misma cantidad de 
mujeres entre las edades 
de 15 y 44 que lo hace 
el cáncer, y su efecto sobre la 
salud de las mujeres sobrepasa al de 
la combinación de los accidentes de 
tráfico y la malaria. 

En el Congo donde la violación ha sido parte 
sistemática de una guerra civil, decenas de miles 
de mujeres y jovencitas han sido tan brutalmente 
violadas que sus entrañas han sufrido 
desgarres y ya no pueden 
controlarse la vejiga o los 
intestinos.

En Basora, en el Irak invadido por Estados 
Unidos, el precio de contratar a alguien para 
realizar un “asesinato por honor” 
de una hija o esposa es solamente $100.

Una de cada tres mujeres de 
Estados Unidos será víctima de una 
agresión sexual durante la vida.

Una de cada cuatro estudiantes 
universitarias en Estados Unidos ha 
sido violada o ha sufrido un 
intento de violación. 

De acuerdo a las cifras del gobierno, éste 
recibe cerca de 385 reportes de 
violación y agresión sexual al 
día, o alrededor de 16 la hora.

NO
quiere decir

NO

La violación es un crimen vil y deshumanizante. Esta es una expresión de la subyugación cotidianamente 
opresiva y a menudo violenta de las mujeres por los hombres que es parte del funcionamiento normal de 
esta sociedad: ejecutada en las leyes, la cultura popular, la familia y todas las religiones principales.

Cada 15 segundos en Estados Unidos,  
una mujer es víctima de una golpiza por su pareja, y tres mujeres 
son víctimas del asesinato todos los días por amantes posesivos y esposos 
abusivos.

Una de cada tres mujeres que se unen al ejército estadounidense 
será víctima de una agresión sexual o la 
violación por parte de los hombres en el ejército.

Se reporta solamente el 16% de las 
violaciones en Estados Unidos a la policía.

La violación y un mundo 
de dominación violenta 
sobre las mujeres

*Las fuentes de estas cifras están en línea en revcom.us.

27 de mayo de 2011: Protesta después de la absolución de dos policías neoyorquinos por la violación de una mujer en el bajo Manhattan.
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